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Security One Argentina
Fabricante y Distribuidor de soluciones integrales

Asociado a Hikvision desde 2004, Security One, uno de los referentes locales en el mercado de CCTV,

continúa desarrollando el mercado de la videovigilancia junto al fabricante , a la par que se asocia con

la industria nacional para brindar a sus clientes soluciones de valor agregado.

En el mercado de distribución
de productos de seguridad

electrónica desarrollamos un nuevo
concepto, y es muy simple: no dis-
tribuimos cajas a granel sino que
distribuimos soluciones integrales,
permanente capacitación a nues-
tros clientes, soporte técnico de-
dicado, desarrollos de ingeniería
de integración, asesoramiento y
atención personalizada a nuestros
clientes. A través del trabajo diario,
Security One seguirá desarrollando
un exclusivo portfolio de productos
y soluciones que contribuyan al
bienestar de la sociedad, permi-
tiendo también la expansión de
la empresa en la industria de la
seguridad hasta posicionarnos co-
mo líderes del mercado”.

Así define el Licenciado Christian
Solano, Director y CEO de Security
One a la empresa que comenzó
como una integradora de solu-
ciones para dedicarse, gracias a

Timeline

2003
Security One comienza sus

operaciones como integrador
de soluciones de Seguridad Elec-
trónica.

2004
Security One comienza sus re-

laciones comerciales con Hikvi-
sion, para abastecer sus proyec-
tos de integración.

2008
La empresa se muda a una

nueva sede en Capital Federal,
ampliando su estructura y ca-
pacidad de atención al cliente.

“

2007
Security One es nombrado

Master Distribuidor de Hikvi-
sion para Argentina. La empre-
sa se dedica a la importación y
distribución de soluciones Hik-
vision.

Christian Solano junto a Yangzhong, Presidente de
Hikvision, y Dany Wang.

su asociación con Hikvision, en
una de las principales distribuidoras
de productos para el sector, con
fuerte foco en el área del CCTV y
la videovigilancia y ahora también
fabricante nacional de productos
de seguridad electrónica.

LAS INSTALACIONES
Las instalaciones de Security One,

distribuidas en dos plantas, están

diseñadas para brindar en cada
sector la mejor atención y servicio
al cliente, contando con una su-
perficie de 800 metros cuadrados
dedicados a depósitos, con entrada
y salida de vehículos privada, a fin
de garantizar una ordenada carga
y descarga de mercadería.

Por otra parte, otros 400 metros
cuadrados destinados a distintas
áreas, que incluyen la administra-

La sede de
Security One se
encuentra en el

barrio de
Chacarita, un

edificio reciclado
a la medida de la

empresa.
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Cómo llegar
• En subte: línea B hasta Estación Federico Lacroze.
Salir por la avenida hasta calle Fraga y subir por ésta
hasta cruzar Céspedes (2 cuadras)

• En micro: líneas 19, 39, 42, 44, 47, 63, 65, 71, 76, 78,
87, 93, 108, 111, 112, 123, 127, 140, 142, 151, 162, 168,
168 (R90), 176 , 184 (la mayoría de ellas tienen parada
en Cementerio y Estación de tren).

• En auto: tanto Lacroze como Forest, según el sentido
de circulación, son accesos rápidos. Por Alvarez Tho-
mas se cruza calle Céspedes.

Ubicación
Security One está ubicado en el la calle Céspedes

3881, en el barrio de Chacarita, a pocos metros
de accesos rápidos como las Avenidas Federico
Lacroze y Forest.

+ Datos
• Teléfono: (54 11) 4555-1594
• E-mail: info@securityone.com.ar
• Web: www.securityone.com.ar

Capacitación
A través de cursos y seminarios, los
directivos y técnicos de Security One
capacitan a sus clientes.

Timeline

2011
La empresa inaugura su nueva

sede y centro de soporte Hikvi-
sion para Latinoamérica para
brindar mayor capacidad de dis-
tribución, soporte, capacitación
y atención al cliente.

2012
Security One se consolida co-

mo uno de los distribuidores li-
deres en el mercado Argentino.

2013
Security One reafirma su sociedad estratégica con Hikvision, el

mayor fabricante de productos de CCTV del mundo. Mediante
alianza estratégica con RightKey, emprende el proyecto de repre-
sentación y fabricación nacional de productos de seguridad electrónica.
La empresa es nombrada representante oficial de la empresa DALI
Technologies, uno de los fabricantes líderes en Cámaras Térmicas
para seguridad y otras aplicaciones.

ción, técnica, un laboratorio donde
se realizan testeos y diagnósticos,
sectores destinados a ingeniería,
ventas, expedición y logística. Tam-
bién cuenta con un gran showroom,
amplio sector comercial, espacio
para atención de soporte técnico,
una completa sala de capacitación
y seminarios, talleres y oficinas.

LA RELACIÓN CON HIKVISION
Con sede en Hangzhou, China,

Hikvision expandió sus operacio-
nes por todo el mundo, abriendo
oficinas regionales en Estados Uni-
dos, Holanda, Italia, Dubai, Brasil
y Rusia. El crecimiento de la com-
pañía, hace dos años la ubica como
líder mundial de fabricantes de
equipamiento para CCTV, según
lo refiere el informe de la presti-
giosa IMS World Market Research.

Según su Gerente General para
Latinoamérica, Dani Wang, “Hik-
vision crece aproximadamente en
un 60% promedio anual, gracias
a la tecnología de alto rango que
desarrolla”. Esto se ve reflejado,
básicamente, en el uso de sus pro-
ductos en el área de la videovigi-
lancia aplicada al área estatal china
y todo el mundo.

“Otro de los factores de creci-
miento es, sin dudas, la fuerte in-
versión en el sector I+D que lle-
vamos adelante desde la concep-
ción misma de la compañía. Al
desarrollo tecnológico inicial, le
sumamos recursos humanos muy
calificados. Para dimensionar el
crecimiento de Hikvision basta
con citar un dato: en 2001, recién
establecida la compañía, éramos
28 empleados mientras que hoy,
12 años después, sumamos ocho
mil en todo el mundo”, explicó
Wang. De esos ocho mil emplea-
dos, un 30% está afectado exclu-
sivamente al área de investigación
y desarrollo, lo cual marca el perfil
innovador de la compañía.

En cuanto a la relación que man-
tiene Hikvision con Security One,
Christian Solano explica que “co-

menzó en 2004, momentos en
que Security One era integradora
de tecnologías y compramos pro-
ductos Hikvision para nuestros
propias obras y proyectos. Con la
llegada de Dani Wang a la com-
pañía, comenzó a producirse la
expansión a nuestra región. Nos-
otros decidimos dejar el mercado
de  integración para convertirnos
en distribuidores, dedicándonos
exclusivamente a trabajar la marca
en la región”.

“Desde Security One saben trans-
mitirle al mercado nuestra tecno-
logía y filosofía como empresa,
asesorarlo sobre qué tecnologías
implementar y en qué tipo de
proyectos. La empresa logró un
equipo de trabajo muy profesional
y eso es fundamental a la hora de
transmitir conocimientos”, dice
Wang acerca de la elección del
distribuidor argentino como su
representante.

ALIANZA NACIONAL
A principios de 2013, Security

One y RightKey firmaron una alian-
za estratégica para la representa-
ción y fabricación de productos
RightKey® en Argentina. A partir
de esta alianza, las soluciones
RightKey serán fabricadas y co-
mercializadas en el país por Secu-
rity One, a través de sus canales
de venta directa y distribución.
Con esta iniciativa, Security One
potencia su presencia en el mer-
cado de la seguridad electrónica,
integrando la línea de productos
y servicios de otra marca nacional
de reconocido prestigio.

Por otra parte, la empresa tam-
bién está por presentar al mercado
un sistema de alarma, cuya inge-
niería y desarrollo es íntegramente
nacional. Se trata de un producto
para el monitoreo de alarmas do-
miciliarias que, como si fuera un
panel, es capaz de reportar eventos
a una central de monitoreo a través
de diferentes métodos de comu-
nicación.



PERFIL DE EMPRESAS http://www.securityone.com.ar

< 62

Además de su
alianza con

Hikvision,
Security One se

asoció con
RigthKey,
empresa

nacional para la
que fabricará y

distribuirá
productos

relacionados con
la comunicación

de eventos de
alarmas.

LA HISTORIA EN AÑOS

2001. Fundación de la empresa.
2003. Se transforma en el mayor proveedor de tarjetas de compresión

de China.
2007. Abre una sucursal en Estados Unidos, la primera fuera de su

país de origen.
2008. Lleva a cabo la obra de seguridad para los Juegos Olímpicos de

Beijing.
2009. Adquiere Shangai Goldway, empresa desarrolladora de software

para reconocimiento de matrículas.
2010. Comienza a cotizar en la Bolsa de Shenzhen.
2011. Abre nuevas oficinas y presenta la nueva línea de DVR, serie

basada en la plataforma Netra.
2012. Según un informe del IMA Research, se ubica en el primer

lugar de los proveedores de equipamiento para CCTV.
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PRESIDENTE & CEO
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EJECUTIVO
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ESPECIALISTA EN REDES
Ing. Pedro Irribarren
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REDES E INFRAESTRUCTURA

Joaquín Mora
Juan Carlos De Menza

ENCARGADO DE
LABORATORIO TÉCNICO

Ing. Juan Carlos Fernández

GERENTE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

Doc. Mauro Scaletta

JEFE ADMINISTRATIVO
Andrés Avolio

ENCARGADO DE
DEPÓSITO Y LOGÍSTICA

Federico Benítez
Alejandro Falleti

Showroom
Los productos de Hikvision en el salón  de exposición.

“Es un producto que está ya en
las últimas etapas de producción y
pronto será presentado al mercado.
La idea es ofrecer a nuestros clientes
otra posibilidad de negocios, a través
de un dispositivo sencillo pero eficaz
y potente, capaz de resolver una
problemática recurrente de un mo-
do sencillo y con aplicaciones, por
ejemplo, en hogares, para el cuidado
de personas mayores o impedidas
–por distintos motivos– de normal
movilidad, botones de pánico, apli-

caciones de alarma sencilla, etc. El
dispositivo cuenta con botones
para las distintas funciones, como
pánico, emergencias médicas o
bomberos. Además, por su carac-
terística autoinstalable, puede ser
transportado y conectado por el
usuario en cualquier línea telefónica
o red WiFi, sin perder su programa-
ción ni identidad en la identificación
de un evento”, explica Solano acerca
de este nuevo desarrollo de la em-
presa. 

La demostración con productos en funcionamiento




